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Culminó la Fase Regular de la Liga Femenina

Quimsa jugará con Berazategui por
los cuartos de ﬁnal del Apertura

La Asociación Atlética Quimsa (Santiago del Estero)
perdió 66/34 con Club Atlético Obras Sanitarias de la
Nación (Ciudad Autónoma de
Buenos Aires), por la novena

y última fecha de la Fase
Regular, correspondiente al
Torneo Apertura de la Liga
Nacional Femenina de Basquetbol 2021/2022 y que es
organizada por la Asociación
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de Clubes de Basquetbol.
De esta forma, las porteñas terminaron en el segundo puesto y chocarán con
Club Ferro Carril Oeste (Ciudad Autónoma de Buenos
Aires) en los cuartos de ﬁnal,
mientras que las santiagueñas, que ﬁnalizaron octavas,
ahora se las verán con Club
Deportivo Berazategui (Berazategui, Buenos Aires), en
Playoffs.
Obras volvió a contar con
el brillante talento de Belén
Echeverría para encontrar
su sexta victoria del torneo.
La capitana de las Rockeras
ﬁrmó un doble doble de 14
puntos más 10 rebotes,
además de conseguir 7 recuperos y terminar con 31 de
valoración. Otra exhibición
más de la chaqueña, que
demostró una vez más que
atraviesa un momento dulce
y letal, física y conceptualmente impecable en el juego
y logrando traducir todas estas buenas sensaciones dentro de la cancha.
También hay que hacer
mención a la labor de Tiziana Acosta, hoy parte del
quinteto inicial que conformó
Obras y arrojando una interesante tarea con 15 puntos,
5 rebotes y 3 asistencias.
Cami Suárez fue como siempre otro de los puntos altos
de las aurinegras, aportando
en todos los costados de la
cancha (7 tantos, 4 rebotes,
4 asistencias y 6 recuperos).
Por el lado de Quimsa,
tanto Lorena Campos como
Lucía Boggetti fueron las
máximas anotadoras en
las suyas (6 tantos cada
una, con Campos bajando
además 3 rebotes y Boggetti
otros 4). También hay que
subrayar a Agostina Ledesma
(4 unidades más 9 tableros)
y Julieta Ibarra De La Vega
(4 y 7), en un partido donde
a la Fusión le costó mucho
seguirle el ritmo a su rival.
Durante el primer cuarto
se vió a un Rockero más
comprometido con la presión
y la defensa. Suárez anotaba
y robaba balones, lo que
sumado a un triple de Acosta
permitió que Obras se acomode en el tanteador 11-4
arriba. Quimsa por su parte
se mostró poco eﬁcaz, en un
pasaje inicial en el que sólo

Iturre y Campos sumaron.
Baccarelli (4 puntos) desde el banco de las capitalinas y Boggetti (2 unidades)
para las santiagueñas, terminaron de ponerle cifras a los
primeros diez minutos del cuarto: 13-9 a favor del equipo
de Petersen.
Quimsa asomó una mejoría con Ibarra en la pintura
para aproximarse en el marcador y quedar abajo por la
mínima, pero los errores
propios de las jóvenes santiagueñas le permitieron a
las rockeras reaccionar de la
mano de Echeverría (Obras
20-12 arriba con 4 minutos y
40 segundos por jugar).
Antes del entretiempo, Toti
Ledesma comenzó a sumar
en Quimsa, pero Suárez y
Marín mediante una serie
de bombazos se encargaron
de sacar la máxima para las
aurinegras y colocar el marcador 29-18.
Para el complemento se
vió el mejor juego de Obras,
en base a sus buenas defensas y una inspirada Echeverría (5 puntos). Esa defensa
y el importante trabajo de
la capitana se sumaron a la
frescura de los recambios de
la banca, y Obras no tardó
en escaparse: 47-26, prácticamente sellando el duelo
a falta de diez minutos para

concluir el tiempo regular.
Para los minutos ﬁnales,
la diferencia en el tablero permitió rotar variantes en ambos equipos y darles minutos
a todas las jugadoras.

Los cruces

Los duelos serán al mejor
de dos partidos. Estos cruces
de Playoffs aún están con fecha por conﬁrmar, ya que en
los próximos días habrá varios equipos afectados por la
Selección Argentina 3x3 que
jugará los Primeros Juegos
Panamericanos Juniors en
las ciudades de Cali y Valle
de Cauca (Colombia).
La Argentina estará representada por Sofía Acevedo,
del Centro Recreativo Los Indios (Moreno, Buenos Aires),
Georgina Buzzetti de Ferro
Carril Oeste, Candela Gentinetta y Candela Foresto por
Berazategui, y estos equipos
analizan elevar un pedido
para postergar sus partidos
por no poder disponer de sus
planteles completos.
CD Berazategui (1) vs. AA
Quimsa (8).
CA Obras Sanitarias de la
Nación (2) vs. Club Ferro Carril Oeste (7).
CSyD Unión Florida (3) vs.
Corrientes Básquet (6).
CR Los Indios (4) vs. Club
Tomás de Rocamora (5).
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Newbery y Nicolás Avellaneda
Finalizó la Fase Regular del Prefederal

quedaron en lo más alto

cayó frente a Independiente
BBC 77/69.
Tras disputarse recientemente la decimoctava fecha
de la Fase Regular de la
Región Santiago del Estero
y que corresponde al Torneo
Prefederal de Basquetbol,
quedaron deﬁnidos los seis
clubes que jugarán por el
título.
En la última jornada los
líderes ratiﬁcaron su gran
momento despachando a
sus respectivos rivales. En
el clásico del barrio Norte,
Club Social y Deportivo

Jorge Newbery venció a Club
Sportivo Colón, 75/69.
En el barrio Mosconi, CA
Nicolás Avellaneda goleó
a la Asociación Atlética
Quimsa, 90/64. En los
restantes encuentros, CA
Belgrano ratiﬁcó el tercer
lugar al despachar a Club
Normal Banda, 91/79;
mientras que, Huracán
ISDyR derrotó a AV Defensores del Sud 69/62.
Por último, CC Olímpico
La Banda no pudo en casa y

La CAB le otorgó
dos plazas

Debido a que la Confederación Argentina de Basquetbol (CAB) amplió a dos
las plazas para la región
santiagueña, la Federación
Santiagueño de Basquetbol
tuvo que cambiar el formato
de competencia del certamen local, teniendo en
cuenta que de los diez participantes, cuatro ya están
jugando en categorías organizadas por la Asociación
de Clubes de Basquetbol
(Asociación Atlética Quimsa
de Santiago del Estero y
Club Ciclista Olímpico La
Banda en la Liga Nacional A,
e Independiente Baskettball
Club de Santiago del Estero
en la Liga Argentina y por la
CAB (Club Atlético Nicolás

Avellaneda de Santiago del
Estero en el Torneo Federal
de Basquetbol).

Los cruces

En consecuencia, Nicolás Avellaneda e Independiente BBC jugarán una de
las semiﬁnales del certamen, al mejor de tres partidos. Serán el miércoles 24,
domingo 28 y martes 30
de noviembre (ésta última
fecha en caso de ser necesario).
En tanto que de desarrollará un cuadrangular entre Club Social y Deportivo
Jorge Newbery (Santiago del
Estero), Club Atlético Belgrano (Santiago del Estero),
Club Sportivo Colón (Santiago del Estero y Club Normal
Banda (La Banda).
Jorge Newbery se medirá
con Normal Banda, en tanto
que Belgrano enfrentará

al Sportivo Colón. Ambas
series serán al mejor de
tres encuentros. Serán el
miércoles 24, viernes 26 y
domingo 28 de noviembre
(ésta última fecha en caso
de ser necesario).
Los ganadores ascenderán al Torneo Federal de
Basquetbol 2022 y además
jugarán la ﬁnal del cuadrangular, al mejor de tres
cotejos. Serán el martes
30 de noviembre, el jueves
2 y sábado 4 de diciembre (ésta última fecha en
caso de ser necesario). Se
acordó que las fechas podrán modiﬁcarse en caso de
que las series se deﬁnan en
dos partidos.
La ﬁnal de la Región
Santiago del Torneo Prefederal se disputará el martes
7 de diciembre, a un solo
encuentro y en estadio
neutral. P&D
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Quimsa lidera invicto la
Le ganó a Boca Juniors y a Instituto

Liga Nacional A de Basquetbol

A pesar de seguir con
cuatro ﬁchas mayores menos (a las tres que le faltan
se la suma la baja por lesión
del alero Mauro Cosolito),
la Asociación Atlética Quimsa (Santiago del Estero)
no tuvo apremios para derrotar en la capital santiagueña a Instituto Atlético
Central Córdoba (Córdoba)
por un holgado 94 a 68 que
lo mantuvo como uno de
los dos invictos de la Liga
Nacional A junto con Club
San Martín (Corrientes) y a
su vez al equipo cordobés
le quitó su imbatibilidad.
En el ganador, Iván Gr-

amajo encabezó el goleo
con 30 puntos (6/9 triples) y 2 robos seguido por
el extranjero Eric Anderson
(14+8 y 2 tapones) y Sebastián Acevedo (11+6).
En Instituto sólo dos jugadores llegaron a dos dígitos: Martín Cuello (11) y
Tayavek Gallizzi (10).
Entre
candidatos
a
pelear arriba aquellos
que esperaban un partido
equilibrado y con suspenso
hasta el cierre deberán esperar otro ya que en este
Quimsa dominó a Instituto
de inicio a ﬁn.
En el primer cuarto el
local sacó rédito de la
agrietada defensa de Instituto y antes de concluir
con 10/17 de campo pasó
a ganar por diez (23-13).
En el segundo, la visita
intentó levantarse (27-22)
aunque, ﬁrme atrás y dueño del juego aéreo, Quimsa
con tres triples (Gramajo,
Baralle y Acevedo) no permitió que aquella reacción
prospere e incluso estiró a
más diferencia (47-30).
Uno de los pocos momentos favorables a Instituto tuvo lugar promediando
el tercer segmento con
parcial de 19-6 (51-30, 5749). No obstante, el cierre
anterior se repitió y con dos
bombas de Gramajo -ambas
a segundos del descanso y
pérdida mediante- Quimsa

Síntesis

AA Quimsa (Santiago
del Estero) 94: Emiliano

Toretta 2, Juan Brussino 12,
Iván Gramajo 30, Sebastián
Lugo 10 y Eric Anderson 14
(formación inicial). Sebastián
Acevedo 11, Franco Baralle
9, Bryan Carabalí 6, Luca
Chiapella y Diego Collomb.
DT: Sebastián González.
Instituto ACC (Córdoba)
68: Gastón Whelan 4, Mateo

Chiarini 8, Martín Cuello 11,
Nicolás Romano 9 y Tayavek
Gallizzi 10 (formación inicial).
Nicolás Copello 7, Federico
Elías 6, Cristian Amicucci
4, Luciano González 2, Juan
Tulián 3, Jeremías Frontera
4 y Bruno Abratte. DT: Lucas
Victoriano.
Parciales: 23/15; 24-15
(47/30); 25-25 (72/55); y 2213 (94/68).
Árbitros: Alejandro Chiti,
Raúl Sánchez y Gonzalo Delsart.
Estadio: Ciudad (AA Quimsa, Santiago del Estero).
Instancia: Quinta fecha,
Fase Regular.
Fecha: Viernes 19 de
noviembre del 2021.
LDD: AA Quimsa 47 - Instituto ACC 72.

conservó la ventaja (72-55).
En los diez ﬁnales Instituto,
con un base fuera por faltas
y otro con cuatro, debió resignarse a su suerte y solamente le sirvieron a Quimsa
para abultar el resultado
(94-66 máxima).
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Victoria del “Negro”

Club Ciclista Olímpico La
Banda (Santiago del Estero)
se rehabilitó del duro revés
sufrido en el estadio Vicente Rosales ante Club Atlético Boca Juniors (Ciudad
Autónoma de Buenos Aires)
y tras imponerse en cada
uno de los cuartos, superó
84/71 a Instituto Atlético
Central Córdoba (Córdoba),

colocándole un saldo negativo a lo que fue su primera
gira fuera de Córdoba en la
actual temporada.
Luego de apelar a una
formación inicial diferente
a lo que acostumbraba, el
conjunto bandeño tuvo tres
principales anotadores y
dos de ellos provinieron
desde la banca: Santiago

Arese (23, 13 tantos en el
último cuarto, 3/4 triples),
Elijah Clark (16+9) y Guillermo Aliende (13+3+7).
En Instituto (con bajo 4/24
triples), Nicolás Romano
(16+10) y Tayavek Gallizzi
(12) llegaron a dos dígitos.
Aún sin tener una diferencia determinante, Olímpico recorrió los últimos 32
minutos adelante y liquidó
en la recta ﬁnal cuando a
falta de 5 minutos, Instituto
amenazó su tranquilidad y
redujo a una posesión (7067). Allí, Arese saltó al escenario (11 puntos) y fue
decisivo en el parcial de
cierre de 14-4. P&D

Síntesis

CC Olímpico La Banda
(Santiago del Estero) 84:

Luciano Cáceres 8, Elijah
Clark 16, Juan De la Fuente
2, Sebastián Morales 2 y
Santiago Bruera 5 (formación
inicial). Guillermo Aliende 13,
Federico Grun 7, Santiago
Arese 23, Luciano Ortíz 2
y Francisco Filippa 6. DT:
Leonardo Gutiérrez.
Instituto ACC (Córdoba)
71: Gastón Whelan 4, Mateo

Chiarini 7, Martín Cuello 8,
Nicolás Romano 16 y Tayavek Gallizzi 12 (formación
inicial). Luciano González 6,
Nicolás Copello 7, Federico
Elías 8, Cristian Amicucci 3
y Jerónimo Domínguez. DT:
Lucas Victoriano.
Parciales: 27/24; 23-21
(50/45); 18-13 (68/58); y 1613 (84/71).
Árbitros: Oscar Brítez,
Sergio Tarifeño y Pablo
Leyton.
Estadio: Vicente Rosales
(CC Olímpico La Banda).
Instancia: Sexta fecha,
Fase Regular.
Fecha: Domingo 21 de
noviembre del 2021.
LDD: CC Olímpico La
Banda 74 - Instituto ACC 83.
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Santiago del Estero tiene
cinco representantes
Comenzó el Torneo Regional Federal Amateur

Club Atlético Unión Santiago (Santiago del Estero)
derrotó 2/1 como local al
Club Atlético Sarmiento
(La Banda, Santiago del Estero), con goles de Franco
Rossi y Luis Galván. Raúl
Lettari marcó la conquista
bandeña.
En tanto que Club Atlético Unión Bobadal (El Bobadal, Jiménez, Santiago
del Estero) goleó 3/0 en su
visita al Club Atlético San
Martín (El Ojito, Pellegrini,
Santiago del Estero), merced
a las conquistas de Lucas
Reinoso, Matías Sánchez y

Leonardo Paz. Ambos encuentros correspondieron a
la primera fecha de la Zona
I de la Región Centro, en el
marco de la Primera Ronda
de la Etapa Clasiﬁcatoria
del Torneo Federal Regional Amateur 2021/2022 de
Fútbol.
Club Unión y Juventud
(Bandera, Belgrano, Santiago del Estero), el restante
participante santiagueño,
estuvo libre en la Zona VI de
la Región Litoral Sur.

La Región Centro

Son 229 clubes que

juegan el cuarto certamen
aﬁsta en orden de importancia en el ámbito nacional, el
cual otorga cuatro ascensos
al Torneo Federal A 2022, y
es organizado por el Consejo Federal del Fútbol Argentino.
Por la Región Centro,
donde intervienen 40 equipos, en la Zona I, están Club
Atlético Unión Santiago
(Santiago del Estero), Club
Atlético Sarmiento (La Banda, Sgo. del Estero), Club
Unión Bobadal (El Bobadal,
Jiménez, Sgo. del Estero) y
Club Atlético San Martín (El
Ojito, Pellegrini, Sgo. del Estero).
En la Zona II compiten
Club Deportivo Américo
Tesorieri (San Fernando del
Valle de Catamarca), Club
Atlético Policial (San Fernando del Valle de Catamarca) y Club Social, Cultural
y Deportivo Racing (Belén,
Catamarca).
Por la Zona III juegan
Club Atlético San Lorenzo
de Alem (San Fernando del
Valle de Catamarca), Club
Social y Deportivo Bañado
de Ovanta (Bañado de Ovanta, Catamarca), Club
Deportivo Defensores de
Esquiú (San José, Catamarca) y Club Deportivo Coronel Daza (Banda de Varela,
Catamarca).
La Zona IV la integran
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Andino Sport Club (La Rioja),
Club Atlético Américo Tesorieri (La Rioja), Club Atlético
Unión (Malligasta, Chilecito,
La Rioja) y Club Atlético Los
Andes Guandacol (Guandacol, La Rioja).
En la Zona V están Club
Atlético River Plate (Chepes,
La Rioja), Club Sportivo Barrio Argentino (Chamical, La
Rioja) y Club Sportivo San
Francisco (La Rioja).
Por la Zona VI compiten
Club Atlético General Paz
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Juniors (Córdoba), Club Atlético Independiente (Cosquín,
Córdoba) y Club Social y Deportivo Colón (Colonia Caroya, Córdoba).
La Zona VII la integran
Club Atlético Las Palmas (Córdoba), Asociación Deportiva
9 de Julio (San Francisco,
Córdoba), Club Atlético Avellaneda (Córdoba) y Centro
Social y Deportivo Brinkmann
(Brinkmann, Córdoba).
En la Zona VIII están
Club Atlético Argentino Pe-

ñarol (Córdoba), Club Deportivo y Cultural Unión
(Oncativo, Córdoba) y Club
Atlético Escuela Presidente
Roca (Córdoba).
Por la Zona IX compiten
Club Atlético Aeronáutico
Biblioteca y Mutual Sarmiento (Leones, Córdoba), Asociación Civil Club Deportivo
Universitario (Villa María,
Córdoba), Club Atlético Ticino (Ticino, Córdoba) y Club
Atlético y Biblioteca Defensores de Belgrano (Bell

Ville, Córdoba).
La Zona X la integran
Club Atlético Acción Juvenil
Tiro y Gimnasia (General
Deheza, Córdoba), Atlético
Olimpo Asociación Mutual
(Laborde, Córdoba), Club
Atlético Villa Plomo (Serrano, Córdoba) y Club Deportivo Argentino (Monte Maíz,
Córdoba).
En la Zona XI están Club
Social y Biblioteca Atenas
(Río Cuarto, Córdoba), Club
Juventud Unida (Río Cuarto,

Córdoba), Toro Club Social y
Deportivo (Coronel Moldes,
Córdoba) y Club Sportivo 9 de
Julio (Río Tercero, Córdoba).
En tanto que Club Unión
y Juventud (Bandera, Belgrano, Santiago del Estero) ocupa una plaza de
la Liga Ceresina de Fútbol.
Jugará en la Zona VI de la
Región Litoral Sur, junto
con Club Deportivo Libertad
(Sunchales, Santa Fe) y Club
Atlético 9 de Julio (Rafaela,
Santa Fe). P&D
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Central Córdoba se sacó
de encima a Independiente
Sumó su segundo triunfo consecutivo

Echenique y se disputó en
el estadio Único Madre
de Ciudades ante un gran
marco de público. Los santiagueños cosechan 20 puntos (cuatro triunfos, ocho
empates y nueve derrotas) y
se posicionan vigésimo cuartos en el certamen aﬁsta.
Este miércoles 24 de
noviembre, a las 17, visitarán al Club Atlético Newell´s
Old Boys (Rosario, Santa Fe).
Y el lunes 29 de noviembre,
a las 21.30, recibirán al Arsenal Fútbol Club (Sarandí,
Buenos Aires).

Iniciativa local

Club Atlético Central
Córdoba (Santiago del Estero) consiguió su segunda
victoria en ﬁla, tras derrotar 1/0 al Club Atlético
Independiente (Avellaneda,
Buenos Aires), en partido
válido por la vigésimo primera fecha del Torneo de
Primera División de la Liga
Profesional de Fútbol.
El único tanto del encuentro fue anotado por el capitán del equipo santiagueño,
Cristian Vega, a los 14 minutos del segundo tiempo, con
un remate desde afuera del
área que se clavó en el ángulo del golero visitante.
El encuentro fue arbitrado por el platense Fernando

Desde el comienzo de
las acciones, el “Ferroviario” se hizo cargo del protagonismo, bien plantado
en el campo de juego, con
mayor posesión de la pelota
y presión alta, cortando la
salida y el circuito de juego
del ‘Diablo’.
Esto puso incómodos a
los dirigidos por Julio Falcioni porque no encontraban
en la primera parte de
la etapa inicial, el modo de
equilibrar el desarrollo, en
tanto sufrían las llegadas
peligrosas de los locales.
Precisamente, por los
avances por derecha de
Lucas Melano y por izquierda de Alejandro Martínez,
Central Córdoba comenzó a
darle trabajo al arquero uruguayo Sebastián Sosa en la
cobertura de la valla ‘roja’,
que providencialmente se

salvó ante una sorpresiva
entrada de Milton Giménez,
que deﬁnió con un remate
que se fue rozando el poste
derecho, a los 19 minutos.
Independiente,
en
tanto, tres minutos más
tarde, en su primera incursión peligrosa en el área
local, conseguía marcar
un gol por medio de Silvio
Romero, que llegó por izquierda y fue anulado por
supuesta posición adelantada, aunque en realidad
el ‘Chino’, por centímetros
estaba habilitado por la
posición de Jonathan Bay,
desde el otro sector.

Síntesis

CA Central Córdoba
(Santiago del Estero) 1: César

Rigamonti; Gonzalo Bettini,
Alejandro Maciel, Franco
Sbuttoni, Jonathan Bay;
Lucas Melano, Cristian Vega,
Jesús Soraire, Alejandro Martínez; Claudio Riaño y Milton
Giménez. DT: Sergio Rondina.
CA Independiente (Avellaneda, Buenos Aires) 0:

Sebastián Sosa; Fabricio
Bustos, Sergio Barreto, Juan
Insaurralde, Gastón Togni;
Lucas González, Lucas Romero; Domingo Blanco, Alan
Velasco, Andrés Roa; y Silvio
Romero. DT: Julio Falcioni.
Gol: Segundo Tiempo, 14
minutos, Cristian Vega (CC).
Sustituciones: ST, 22
minutos, Braian Martínez por
L. Romero (I); 24 minutos,
Leonardo Sequeira por A.
Martínez (CC); 31 minutos
Carlos Benavídez por Blanco
(CC) y Jonathan Herrera por
Velasco (I); 35 minutos, Lucas Brochero por Melano (CC)
y Pablo Argañaraz por Riaño
(CC); 38 minutos, Rodrigo
Márquez por Roa (I) y Tomás
Pozzo por L. González (I); 39
minutos, Mateo Montenegro
por Soraire (CC).
Amonestados: Giménez y
Soraire (CC); Insaurralde, L.
Romero y Togni (I).
Árbitro: Fernando Echenique (La Plata, Buenos
Aires).
Estadio: Único Madre
de Ciudades (Santiago del
Estero).
Instancia: Vigésimo primera fecha.
Fecha: Sábado 20 de
noviembre del 2021.
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De todos modos, esa
situación animó a los de
Avellaneda para mejorar en
su accionar y equilibrar en
parte el juego, que siguió
mostrando con una leve superioridad a los de Sergio
Rondina, que contaron con
otra buena chance.
La misma fue el colofón
de una buena maniobra
colectiva que la deﬁnió Martínez, desde el borde del
área, con un remate rasante
y a la izquierda de Sosa,
que respondió con seguridad para contener el balón,
a los 28 minutos.

Alternancia

De allí hasta el ﬁnal del
primer capítulo ambos equipos se alternaron en el do-

Nuestra Pasión... Nuestro Deporte

minio dentro de un desarrollo
discreto, con aproximaciones
pero sin mayores riesgos
para los guardametas.
En la segunda parte, el
conjunto santiagueño de a
poco se fue aﬁrmando mejor y en la primera llegada a
fondo pudo concretar la merecida apertura por medio de
una de sus ﬁguras: el volante
central Cristian Vega.
Martínez, después de
una hábil maniobra por
derecha, asistió al mediocampista para que deﬁniera
de manera exquisita desde
fuera del área, empalando
la pelota con la cara interna
de su pie derecho para que
con una parábola ingresara
en el ángulo izquierdo del
arco de Sosa, que no pudo

atinar a ninguna respuesta,
a los 14 minutos.
A todo esto, Falcioni respondió con cambios que
poco le aportaron; es más,
en otra jugada similar a la
de la conquista, Vega casi
convierte el segundo, pero
esta vez el balón rozó en el
ingresado Braian Martínez
y se fue al córner, a los 28
minutos.
Luego, cuando Independiente procuró la igualdad
con más empuje que fútbol, los del «Ferroviario»
supieron sostener la ventaja para vencer por primera
vez al equipo bonaerense
en su historia, además de
complicarle la clasiﬁcación
a la Copa Sudamericana
2022. P&D

La Columna del Gringo Ceballos

Ya no está en “Rojo”
Central Córdoba tenía
una deuda con su historia
y pudo pagarla: le convirtió
por primera vez a Independiente y consiguió un triunfo que fue muy festejado
por su gente. El golazo del
Kily Vega va a ser recordado por mucho tiempo. Fue
1 a 0 a Independiente y el
equipo de Rondina sumó
aire en los promedios,
en una fecha en la que
habían ganado Patronato
y Aldosivi.
El calor, que no dio
tregua ni siquiera a la
noche, hizo mella en los
jugadores y el primer
tiempo no fue lo que la
multitud que copó el Único esperaba. Mucha fricción, escasa precisión y
con cortes constantes en
el desarrollo.
En ese contexto chato,
de todos modos, Central
Córdoba fue más que Independiente. Hubo mayor
ambición en el Ferroviario,

que fue apuntalándose de
atrás para adelante. Cortó
los circuitos del medio
campo visitante y el balón
jamás llegó limpio para el
habilidoso Velasco ni para
el goleador Romero.
El segundo tiempo tuvo
un tinte similar, aunque el
Rojo intentó jugar mas arriba. Eso le permitió a Melano y Martinez tener mayor
terreno para atacar y el
Ferro fue mas peligroso. Falcioni, harto de la monotonía
de su equipo, introdujo variantes que no complicaron al
local. Vega parece llamado
a hacer golazos históricos
(remember el zapatazo contra Lanus en La Rioja) y con
un derechazo estupendo
hizo explotar al Madre de
Ciudades.
Media hora tuvo Independiente para empatar, pero
salvo una atajada abajo de
Rigamonti, la victoria ferroviaria jamás corrió peligro.
Maciel y Sbuttoni devoraron

a Romero, Soraire no paró
nunca y Vega se comió la
cancha. Así era imposible
no ganar. Los jugadores
querían quedar en la historia, y lo lograron.
El conjunto santiagueño levantó su rendimiento,
empezó a sumar seguido
y Rondina encontró en el
4-4-2 el esquema mas
cómodo para el equipo.
Además achicó el margen de pruebas y estos
11 parecieran ser la base
para lo que queda de
campeonato. Muchos jugadores saben que se juegan su continuidad.
Quedan 12 puntos
en juego y sumando 7 el
brindis navideño será con
cierto alivio. En lo posible
alcanzar el puesto 19 en
los promedios con el cual
asumió Rondina. Tras un
arranque a puro tropiezo,
el equipo intenta recuperar terreno. Central se va
haciendo camino al andar.
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Güemes fue quinto en su zona
y Mitre ﬁnalizó duodécimo
Terminó la Primera Fase

Club Atlético Güemes
perdió 2/1 como local
con Club Deportivo Morón
(Morón, Buenos Aires), por
la trigésimo cuarta y última
fecha de la Zona B, correspondiente a la Primera
Fase del Campeonato de
Primera Nacional 2021 de
AFA.
Los santiagueños totalizaron 52 puntos (13
victorias, 13 empates y 8
derrotas) y se posicionaron
quintos en el grupo, por lo
que no pudieron clasiﬁcarse al Reducido por el
segundo ascenso a la Liga
Profesional de Fútbol. Al
menos pudo conseguir el
pasaporte para la Copa Argentina 2022 de AFA.
Club Atlético Barracas
Central (Ciudad Autónoma
de Buenos Aires) ganó la
zona y se clasiﬁcó a la ﬁnal
del certamen. Club Atlético
Tigre (Victoria, Buenos Aires) se adjudicó el grupo B
y derrotó 1 a 0 en la ﬁnal
a Barracas Central. Se consagró campeón y obtuvo el
primer ascenso a la LPF de
la temporada próxima.

Síntesis

CA Güemes (Santiago
del Estero) 1: Julio Salvá;

Juan Salas, Gabriel Fernández, Nahuel Zárate, Franco
Canever; Agustín Morales,
Álbaro Pavón, Pablo López,
Nicolás Barrientos; Gabriel
Jara y David Romero. DT:
Pablo Martel.

CD Morón (Morón, Buenos
Aires) 2: Bruno Galván;

Cristian Broggi, Cristian Paz,
Franco Verón, Leonel Bontempo; Alan Schönfeld, Cristian Lillo, Gastón González;
Brian Orosco; Mateo Levato
y Tobías Zárate. DT: Lucas
Bovaglio.
Sustituciones: Segundo
Tiempo, inicio, Lautaro
Guzmán por Lucero (AB); 10
minutos, Jonathan Blanco por
S. Rodríguez (AB); 20 minutos, Claudio Vega por Jara
(G) y Milton Zárate por López
(G); 33 minutos, Diego Diellos
por Romero (G); 34 minutos,
Lucas Algozino por Barrientos (G); 39 minutos, Miqueas
González por Iacobellis (AB);
40 minutos, Gonzalo Lucero
por Morales (G); 42 minutos,
Alan Espeche por San Román
(AB).

Goles: Primer Tiempo, 28
minutos, Brian Orosco (DM).
Segundo Tiempo, 19 minutos,
Guillermo Villalba (DM); 26
minutos, Federico Boasso (G),
de tiro penal.
Amonestados: N. Zárate
y Barrientos (G); Broggi,
Galván y Levato (DM).
Expulsado: Segundo
Tiempo, 26 minutos, Cristian
Lillo (DM).
Árbitro: Pablo Echavarría
(El Calafate, Santa Cruz).
Estadio: Arturo Gelasio
Miranda (CA Güemes).
Instancia: Trigésimo cuarta fecha, Zona B, Primera
Fase.
Fecha: Lunes 15 de
noviembre del 2021.

Ganó Mitre

Club Atlético Mitre (Santiago del Estero) le regaló
una alegría a su pueblo,
tras vencer 3/1 como visitante al Club Atlético Chacarita Juniors (San Martín,
Buenos Aires), en lo que fue
su última presentación en
el Campeonato de Primera
Nacional 2021 de AFA. Los
santiagueños cosecharon
37 puntos (nueve triunfos,
diez empates y trece derrotas) y se posicionaron duodécimos en su grupo.
Ezequiel Cérica, en tres
ocasiones, anotó para los
aurinegros. Descontó Fran-

co Daranno para los funebreros, en el partido que se
disputó en el estadio 18 de
Julio y que correspondió a la
trigésimo cuarta y última fecha de la Zona A de la Primera Fase. Los santiagueños
comenzaron inspirados y
de la mano de la vigencia
goleadora de “Pastelito”
Cérica, quien estuvo dulce
en la deﬁnición, encontró
respuestas desde el vestuario.
Mitre estuvo bien plantado y siempre tuvo el control
del juego. Aprovechó al máximo las desconcentraciones
de su adversario.
En el segundo tiempo,
Mitre no decayó en su intensidad y defendió la ventaja
con uñas y dientes. Hizo
una mejor segunda rueda
y se despidió del certamen
con una sonrisa. Y dejó la
puerta abierta a que en el
2022, la mejoría futbolística
y de buenos resultados se
acreciente.

Síntesis

Club Atlético Chacarita
Juniors (San Martín, Buenos
Aires) 1: Emanuel Trípodi;

Rodrigo Insúa, Luciano
Perdomo, Facundo Tallarico,
Agustín Piñeiro; Enzo Hoyos,
Emanuel Ibáñez, Alan Ledesma, Franco Daranno; Luciano

Nieto y Alan Bonansea. DT:
Federico Arias.

Club Atlético Mitre (Santiago del Estero) 3: Cristian

Correa; Rodrigo Tapia, Nicolás Goitea, Rubén Zamponi,
Germán Voboril; Exequiel
Narese, Juan Alesandroni,
Santiago Rosales; Adrián
Toloza; Gian Luca Pugliese y
Ezequiel Cérica. DT: Gabriel
Schürrer.
Goles: Primer Tiempo, 8,
20 y 32 minutos, Ezequiel
Cérica (M); 18 minutos,
Franco Daranno (CJ).
Sustituciones: Segundo
Tiempo, inicio, Gonzalo
Groba por Hoyos (CJ) Juan
Álvarez Morinigo por Ibáñez
(CJ) y Franco Pérez por

Bonansea (CJ); 12 minutos,
Rodrigo González por Insúa
(CJ); 22 minutos, Alejandro
Manchot por Daranno (CJ);
25 minutos, José Torres por
Pugliese (M); 30 minutos,
Matías Donato por Cérica (M);
35 minutos, Ignacio Cechi por
Rosales (M) y Facundo Pérez
por Toloza (M); 43 minutos,
Hernán Tifner por Narese (M).
Amonestado: Daranno
(CJ).
Árbitro: Sebastián Martínez.
Estadio: 18 de Julio (CA
Chacarita Juniors).
Instancia: Trigésimo cuarta
fecha.
Fecha: Viernes 12 de
noviembre del 2021.
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27° edición del Rally Trasmontaña, en Tucumán

Pereyra y Montenegro entre los mejores

El catamarqueño Álvaro
Macías y el mendocino Fernando Contreras ganaron la
edición 27° edición del Rally
Trasmontaña, que se disputó en los caminos de San
Javier y La Sala. La dupla integrada por los tucumanos
Rodrigo Altamirano y Juan
Manuel Nardolillo fueron segundos; mientras que Darío
Gasco y Catriel Soto llega-

ron en tercer lugar. Los santiagueños Ignacio Pereyra y
Tomas Montenegro Gallaratto terminaron sextos en la
clasiﬁcación general y fueron segundos en la categoría
Mayores A, con un tiempo
de 2 horas, 56 minutos, 56
segundos. Entre las damas,
Florencia Ávila y Erminda
Mercau fueron las mejores.
Las altas temperatu-

21° edición de la Maratón Internacional Mendoza

Tejerina subió al
podio en Cuyo

María Elena Tejerina consiguió el tercer lugar en la
21° edición de la Maratón
Internacional Mendoza que
se corrió este ﬁn de semana en la provincia cuyana.
La santiagueña con una
marca de 3 horas, 3 minutos y 24 segundos ratiﬁcó
lo hecho hace un mes en
la Maratón de la Ciudad de
Buenos Aires al terminar
por detrás de Adela Barrios
y Marianela Balinotti en la
clasiﬁcación general de los
42 kilómetros femenino.
La vencedora de la prueba
registró un tiempo de 2
horas, 54 minutos. Entre
los Caballeros el triunfo
quedó en manos de Antonio
Poblete, con una marca de
2 horas, 21 minutos.
La santiagueña fue tercera en la general de Damas
y segunda en su categoría
(31-35 años) completando
un ritmo de 4 minutos, 22
segundos de promedio por
Km, mientras que corrió
a una velocidad de 13.74
km/h para cubrir los 42
kilómetros.
La competencia tuvo
a las altas temperaturas
como condimento principal,
relegando a segundo plano
el durísimo circuito que propuso la MIM. Fue tan determinante que incidió en el
rendimiento de los corredores, desde los primeros a
los últimos.

Los runners tuvieron que
largar con no menos de
20°C; pero a medida que
avanzaban la temperatura
ascendía sin misericordia.
A tal punto que cuando llegaron a la meta, en los Portones del Parque, la barra
de mercurio superaba los
30°C.
Asimismo, el sol implacable y los altos niveles de
radiación UV aumentaban
la sensación térmica, por lo
que los atletas pasaban por
verdaderos sofocones, especialmente desde el kilómetro
25 hasta la meta. P&D

ras marcaron el ritmo de
la competencia, que volvió
después de un año de
ausencia, con las duplas
marcando el ritmo de la categoría Elite.
Apenas cuatro minutos
después de las 13, los binomios compuestos por
Macías-Contreras y GascoSoto hicieron la primera
pasada La Sala, en casi la
mitad de la carrera, que reunió a casi 2.500 bikers de
todo el país. Luego se metió
en carrera Altamirano-Nardolillo.
Mientras una multitud esperaba por los competidores
en la llegada, los bi-kers recorrieron con mucho esfuerzo el
trazado demarcado por sendas, que tuvieron toda clase
de ﬁsonomía. Bien típico del
Trasmontaña.
Bajo la supervisión del
Mountain Bike Tucumán
Club, encargado de la organización, los competidores
recibieron asistencia a lo
largo de todo el trazado ya
que en un día como hoy es
fundamental mantener la
hidratación antes, durante y
después de la carrera.

Los santiagueños

Fueron 88 los bikers de
Santiago del Estero que via-

jaron a la vecina provincia
para decir presentes y cruzar la meta en esta nueva
edición del Rally Trasmontaña. Además de Pereyra y
Montenegro los que subieron al podio fueron Víctor
Manuel Defﬁs que estuvo
acompañado por el tucumano Jesús Darnay en la categoría Master D2, cerrando
la prueba con un tiempo de
4 horas, 54 minutos, 34 segundos.

En tanto, Lucas e Ignacio Defﬁs fueron trigésimos
en la genaral y octavos en
Mayores “B”, con un tiempo
de 3 horas, 12 minutos, 02
segundos. Mientras que
dentro de los 100 primeros
también llegaron los santiagueños Juan Pablo Defﬁs
y Agustín Cano Carpi, ocupando el puesto 50 y siendo séptimos en Elite con 3
horas, 19 minutos, 47 segundos. P&D
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Se jugó la segunda y tercera fecha del Campeonato Reencuentro 2021

Lawn Tennis y CD picaron
en punta en Caballeros
Santiago Lawn Tennis
Club y Casa del Docente
están en lo más alto de las
posiciones de Caballeros al
ganar los dos encuentros
programados para este ﬁn
de semana; al disputarse

Forma
de disputa

El certamen se jugará en
una Zona de diez equipos;
jugarán todos contra todos a
una sola rueda por sumatoria
de puntos. Las posiciones
para determinar el fixture
fueron creadas de acuerdo a
las posiciones logradas en el
Torneo Anual 2019.
En la Fase Clasificatoria
jugarán todos contra todos
a un solo partido (ida). Los
dos primeros se cruzarán en
la final donde buscarán el
campeonato, mientras que el
tercero y cuarto se enfrentaran para definir el tercer
lugar. lo mismo el quinto y
sexto.
Las definiciones serán a un
solo encuentro.

la segunda y tercera fecha del Campeonato “Reencuentro 2021 Primera
División de Caballeros
que organiza y ﬁscaliza la
Federación
Santiagueña
Amateur de Hockey sobre
Césped. El domingo SLTC
derrotó a Old Lions RC,
6/2; mientras que en su
otra presentación el lunes
dejó en el camino a AMA
UPCN, 5/1. CD sumó dos
triunfos en el escritorio
y en el restante no dejó
dudas ante Lugus HC, por
5/0 para ser el otro puntero.
Por su parte, los viejos
leones no quieren perderle
pisada a los líderes y le
ganaron a CA Estrella Roja,
6/3, en otro duro duelo.
Los rojiblancos se quedaron con el clásico el
domingo ante los azulraganas de visitante. Los goles
los anotaron Emmanuel
Zamora (2), Fernando Marmoi (2), Enzo Orellana y

Resultados

Tercera: Santiago Lawn
Tennis Club 5 - AMA UPCN
1; Old Lions RC 6 - CAER 3;
Mishky Mayu HC 3 - Lugus
HC 1; Casa del Docente GP
- S.E.H.C PP.
Segunda: Old Lions RC
2- Santiago Lawn Tennis
Club 6; Club Atlético Estrella
Roja (CAER) 7 - Santiago del
Estero Hockey Club (S.E.H.C)
1; Casa del Docente 5 - Lugus
HC 0; AMA UPCN - Mishky
Mayu HC.
Primera: Santiago Lawn
Tennis Club 3 - Santiago del
Estero Hockey Club (S.E.H.C)
0; Old Lions RC 9 - Mishky
Mayu HC 0; Club Atlético Estrella Roja (CAER) 2 - Casa
del Docente 2 (CAER PP por
mala inclusión de jugador);
AMA UPCN 2 - Lugus HC 3.

Joaquín Carrillo; mientras
que para el dueño de casa
descontaron Luis Saavedra
y Oscar Concha.
Por su parte, CAER pudo
revertir el encuentro ante
Santiago del Estero Hockey
Club para sellar un 7/1.
En otro de los encuentros,
Casa del Docente goleó a
Lugus HC, 5/0.

Pusieron tercera

El lunes se adelantó la
tercera jornada con otro
triunfo del SLTC, esta vez
dejando atrás a AMA UPCN,
5/1. Los tantos del conjunto del parque Aguirre los
marcaron Fernando Marmo,
Pedro Ledesma, Joaquín
Carrillo, Sebastián Soriano
y Enzo Orellana. Descontó

para los mutualistas Gabriel
Galván.
En uno de los destacados,
Old Lions consiguió un gran
triunfo ante CAER, 6/3. Para
los leones convirtieron Alejo
Veliz, Oscar Concha, Nicolás
Riera (2), Emilio Cruz, y Leandro Cárdenas; achicando
diferencias para los del barrio Autonomía, Pato Luna,
Santiago Figueroa y Javier
Fierini.
En tanto, Mishky Mayu
HC festejó frente a Lugus
HC, por 3/1; y Casa del
Docente le ganó los puntos
s S.E.H.C por no presentación. Con estos resultados, Lawn Tennis y Casa del
Docente son los líderes con
9 puntos.

Forma de disputa

El certamen se jugará
en una Zona de diez equipos; jugarán todos contra
todos a una sola rueda por
sumatoria de puntos. Las
posiciones para determinar
el ﬁxture fueron creadas de
acuerdo a las posiciones
logradas en el Torneo Anual
2019. En la Fase Clasiﬁcatoria jugarán todos contra
todos a un solo partido
(ida). Los dos primeros se
cruzarán en la ﬁnal donde
buscarán el campeonato,
mientras que el tercero y
cuarto se enfrentaran para
deﬁnir el tercer lugar. lo mismo el quinto y sexto.
Las deﬁniciones serán a
un solo encuentro. P&D
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Segunda fecha del Campeonato “Reencuentro 2021”, 1° División Damas

Tres equipos mandan con puntaje ideal
Luego de dos semanas
sin actividad en Damas por
la presentación de varios
equipos en los Campeonatos Regionales de Clubes
del NOA volvió a rodar la
bocha en las canchas santiagueñas. Dos encuentros
se llevaron todas las miradas en la segunda fecha del
Campeonato
“Reencuentro 2021 Primera División
Damas. En el parque Aguirre y por la zona A, Santiago
Lawn Tennis Club venció al
último campeón, Mishky
Mayu Hockey Club, 2/0;
mientras que en la cancha
de los Viejos Leones, el conjunto “Azul” de Old Lions le
ganó a Club Atlético Estrella
Roja, 2/1.
Dos de los equipos
históricos volvieron a enfrentarse en lo que seguramente será la pelea hasta
el ﬁnal en la zona “A”; en
donde Lawn Tennis consiguió sobreponerse para
derrotar a las bandeñas
de Mishky Mayu, 2/0, con
goles de Micaela Maldonado tras un córner corto a los
28 minutos; y el penal de
Nair Moisés Köﬂer cuando
se jugaban 11 minutos del
tercer período.
Por el grupo “A” Lugus HC
sumó un buen triunfo ante
AMA UPCN, 3/2; mientras
que estuvo libre en esta jornada el conjunto “Rojo” de
Old Lions RC.
Con estos resultados las
chicas del parque Aguirre
mandan con puntaje ideal,
seguido por Mishky Mayu
Hockey Club; y Lugus Hockey Club, con 3 unidades.
Dos se mantienen arriba
Old Lions sigue ﬁrme y en
otro de los cotejos sobresalientes de la fecha derrotó
a Club Atlético Estrella Roja,
2/1. Más de media hora
pasó hasta que se abrió el
marcador; las azulgranas
comenzaron ganando con
el tanto conseguido por
María Laurencia Abatedaga; pero a los 10 minutos
del tercer periodo empató
parcialmente Paula Braco
para las chicas del barrio
Autonomía.
En un partido parejo, y
en el mejor momento de
CAER, el dueño de casa
sacó a relucir su garra para
adelantarse con el gol de
Sara Agostina Leiva, tras un
córner corto a solo nueve
minutos del ﬁnal.

Posiciones

Zona “A”: 1º) Santiago
Lawn Tennis Club, 6 puntos;
2º) Mishky Mayu Hockey
Club; y Lugus Hockey Club, 3;
4º) AMA UPCN; y Old Lions
RC “Rojo”, 0.
Zona “B”: 1º) Old Lions RC
“Azul”; y Santiago del Estero
Hockey Club (S.E.H.C), 6
unidades; 3º) Club Atlético
Estrella Roja; y Green Sun, 3;
5°) Universidad Católica de
Santiago del Estero (UCSE);
y Águilas de Vilmer, 0.

Por su parte, el otro líder,
Santiago del Estero Hockey
Club (S.E.H.C) no tuvo piedad de Universidad Católica de Santiago del Estero
(UCSE) y sumó otra goleada,
esta vez 7/1, para seguir en
lo mas alto de la tabla.
Por último, Green Sun fue
el otro que hizo sucumbir la
red al golear al debutante
Águilas de Vilmer, 10/0.

Resultados

Segunda fecha: Zona
“A”: Mishky Mayu Hockey
Club 0 - Santiago Lawn Ten-

nis Club 2; AMA UPCN 2 Lugus Hockey Club 3; Libre:
Old Lions RC “Rojo”. Zona
“B”: Old Lions RC “Azul” 2 Club Atlético Estrella Roja 1;
Santiago del Estero Hockey

Club (S.E.H.C) 7 - Universidad Católica de Santiago del
Estero (UCSE) 1; Green Sun
10 - Águilas de Vilmer 0.
Primera fecha: Zona
“A”: Mishky Mayu Hockey
Club 2 - Lugus Hockey
Club 1; Santiago Lawn Tennis Club 5 - Old Lions RC

“Rojo” 0. Libre: AMA UPCN.
Zona “B”: Club Atlético Estrella Roja 7 - Universidad
Católica de Santiago del
Estero (UCSE) 0; Old Lions
RC “Azul” 8 - Green Sun 1;
Santiago del Estero Hockey
Club (S.E.H.C) - Águilas de
Vilmer. P&D
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Zona Desarrollo, Torneo Integración del NOA de rugby, edición 2021

Añatuya venció a Olímpico y es ﬁnalista
Posiciones

Fase de Grupos
Zona A: 1°) Católica Va-

queros Rugby Club (CaVa.) 20
puntos; 2°) Gimnasia Esgrima
(San Salvador, Jujuy), 10; y
3°) UNSE 0 .
Zona B: 1°) Zenta Rugby
Club (San Ramón de la Nueva
Orán), 17 unidades; 2°) Suri
RC (Jujuy), 8; y 3°) Amigos de
Fernández RC, 2.
Zona C: 1°) Añatuya RC,
14 puntos; 2°) Vallistos RC
(Rosario de la Frontera,
Salta), 8; 3°) San José RC
(San Pedro, Jujuy), 6.
Zona D: 1°) Olímpico RC
(La Banda), 18; 2°) Tartagal
RC (Tartagal, Salta), 7; 3°)
Los Perales RC (Palpalá,
Jujuy), 4.

Añatuya RC consiguió
un triunfo ajustado en la
cancha de Olímpico Rugby,
por 21/20, y accedió a la
ﬁnal de la Zona Desarrollo
del Torneo Integración del

NOA, edición 2021. El Zorrino que ganó la zona “C”
consiguió revertir la localía
para dejar en el camino al
“Negro Bandeño” y jugará
por el título con los salt-

eños de Católica-Vaqueros
Rugby Club (ganador de
la zona “A”), ya que este
domingo eliminó a Zenta
Rugby Club (San Ramón de
la Nueva Orán), quien fuera
el líder del grupo “B”. La
ﬁnal se jugará el próximo
sábado 27 en la provincia
de Salta.

Palo a palo

Un partido muy reñido y
parejo e vivió en el campo
de juego de los bandeños
en la Ruta 11 y Camino
del Vivero. En la previa, se
enfrentaron en Intermedia
y el triunfo también viajó a
la Capital de la Tradición,
12/7, en otro duelo a dientes apretados; pero donde
la camaradería estuvo a
la órden del día. Hasta se
dieron el lujo de permitirle
ingresar a un jugador especial que tiene Olímpico para
que apoyara su try ante el
aplauso de los dos equipos
por demostrar el espíritu deportivo.
La ﬁesta fue completa, el
público se llegó a a visir un
partido, que apriori se sabía
que era para cualquiera; el
callejón de aliento para ambos equipos; el humo de
colores, y hasta la Banda
del Verde (hinchas de Villa
Unión) se llegaron para
darle música y sonido a la

tarde con bombos, trompetas y platillos.
El partido fue palo a palo;
ambos empezaron a sumar
buscando a los palos con
sendos penales y ala apertura del marcador se dio
recién a los 27 minutos con
un penal de Juan Andrés Pacheco; pero un minuto mas
tarde igualó Franco Nicolás
Vega para la visita.
Las infracciones permanentes le permitieron aumentar al dueño de casa
nuevamente por intermedio
de Juan Andrés Pacheco.
A cinco para terminar la
primera etapa llegó el try de
Enzo Farías tras conseguir
meterse en el ingal adversario tras la ferrea defensa del
“Negro”. Añatuya se fue al
descanso arriba por 8/6.

No apto
para cardíacos

En el complemento, la
visita volvió a romper la defensa local para conseguir
el segundo try por interme-

dio de Raúl Adrián Arévalo
Lobos, mientras que Franco
Vega sumó con la conversión para dejar el score 15
a 6 para el Zorrino.
Olímpico salió a buscar
el descuento, apoyado por
su gente empujó y consiguió
aumentar a los 10 minutos
con un try penal sancionado
por el árbitro Juan Villalba,
dejando las cosas 15/13.
La visita no se inmutó
y aumentó con un drop de
Franco Vega seis minutos
mas tarde (18/13)
Los bandeños consiguieron pasar al frente nuevamente con otro try penal;
eso les permitía pasar al
frente nuevamente a doce
minutos del ﬁnal y con el
tanteador para los dueños
de casa por 20/18.
Pero la última alegría
sería para Añatuya; nuevamente aprovechó la eﬁcacia de Franco Vega que con
un penal a favor a tres del
cierre acertó para dejar a su
equipo arriba por la mínima,
y fue ese 21/20 que le permitió al conjunto celeste y
blanco llevarse el triunfo en
el duelo de santiagueños .
Ahora la ﬁnal se jugará
en Salta, y los añatuyenses
buscarán el título nada menos que ante Vaqueros Rugby Club, que en su partido
de semiﬁnales despachó a
Zenta Rugby Club, por 27/
a 22.

Resultados

Semiﬁnales: Olímpico RC
(La Banda) 20 - Añatuya RC
21; Católica Vaqueros Rugby Club (CaVa.) 27 - Zenta
Rugby Club (San Ramón de
la Nueva Orán) 22.
Final: Católica Vaqueros
Rugby Club vs Añatuya RC.
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Fue subcampeón de la Zona Ascenso del Campeonato Argentino Juvenil de rugby

Santiago tropezó en la ﬁnal con Entre Ríos

Santiago del Estero no
pudo con Entre Ríos y cayó
24/14, en la ﬁnal de la Zona
Ascenso del Campeonato
Argentino Juvenil de rugby
que se disputó en Santa Fe.
Los chicos santiagueños
empezaron ganando con
dos penales de Nacho Morales Luna, pero después
el conjunto entrerriano dio
vuelta el juego. A pesar de
la derrota el conjunto norteño consiguió una muy buena
perfomance tras haber estado parados más de un año y
medio, sin competencias ni
entrenamientos lo que hace
más importante aún el logro
conseguido.

El partido

Los santiagueños fueron
superiores en la primera
etapa y arrancaron arriba en
el marcador a los 2 minutos de iniciada la ﬁnal con
el penal de Ignacio Morales
Luna, fue el mísmo número
10 que aumentó mas tarde
para dejar las cosas 6 a 0.
El nerviosismo los llevó a
ambos equipos a cometer
infracciones permitiéndole
al rival sumar buscando los
palos.
Fue así como los entrerrianos descontaron a los 19
minutos con el certero re-

Resultados
Zona Ascenso

Entre Ríos 20 - Noreste
3; Santiago del Estero 28
- UROBA 13; San Juan 29
-Chubut 26; Mar del Plata 62
- Andina 3.
5to al 7mo: Chubut 8
-. UROBA 7; Noreste 55 – Andina 0.
Semiﬁnales: San Juan 31
– Santiago del Estero 10;
Mar del Plata 16 - Entre
Ríos 19
Final: Santiago del Estero
14 - Entre Ríos 24; Tercer
lugar: San Juan 14 - Mar del
Plata 39; Quinto: Chubut 7
- Noreste 31; Séptimo puesto:
UROBA 10 - Andina 5.
Zona Campeonato

Rosario 23 - Salta 7;
Mendoza 19 - Tucumán 28;
Córdoba 41- Santa Fe 0; Buenos Aires 51 - Uruguay18.
5to al 7mo: Salta 30
– Uruguay 8; Mendoza 33
– Santa Fe 15.
Semiﬁnales: Rosario 10
– Buenos Aires 23; Córdoba
39 – Tucumán 0.
Final: Córdoba 19 - Buenos Aires 20; Tercer lugar:
Tucumán 29 - Rosario 24;
Quinto: Mendoza 16 -Salta
5; Séptimo puesto: Santa Fe
19 -Uruguay 30.

Posiciones
Finales

Zona Campeonato: 1°)
Buenos Aire (Campeón); 2°)
Córdoba; 3°) Tucumán; 4°)
Rosario; 5°) Mendoza; 6°)
Salta; 7°) Uruguay; 8°) Santa
Fe.
Zona Ascenso: 9°) Entre
Ríos (Campeón); 10°) Santiago del Estero; 11°) Mar del
Plata; 12°) San Juan; 13°)
Noreste; 14°) Chubut; 15°)
UROBA; 16°) Andina.

mate de Máximo Cañas, y
dejar las cosas, 6/3.
Pero Santiago tendría
una oportunidad mas antes
de irse al descanso; nuevamente “Nacho” Morales
Luna consiguió tres puntos
mas para dejar las cosas
9/3.
En el complemento las
cosas cambiaron, Entre
Ríos se encontró en menos
de 5 minutos con dos tries
apoyados por Justo Zorzet
y Franco Rossetto mas una
conversión para pasar al frente, 9/15.
Luego a los 19 y 23
minutos, Máximo Cañas
con dos penales aumentó
la diferencia para dejar las
cosas, 9/21.
El conjunto santiagueño
trató de hacer la heroica,
pero a pesar del try apoyado por Matías Alejandro
Roldán Secco (14/21), no
encontr´ni los espacios ni
el tiempo para revertir el resultado.
Para colmo, la conﬁanza
del pateador entrerriano
llegó a su punto máximo
cuando Cañas con un drop
a tres minutos del ﬁnal sentenció el 24/14 deﬁnitivo.
Párrafo aparte para los
dirigidos por Juan Pablo
Enrriquez, quien estuvo
acompañado en su Staff
por Germán Díaz, Facundo

Leiva y Carlos Coronel (entrenadores); Martin Jugo
(preparador físico); Sebastián Oddo (médico); Ariel
Domínguez (kinesiologo); y
Fernando Cuello (manager)
que debieron trabajar con
un grupo e jugadores que
dieron too lo mejor de sí;
ya que durante mas de 18
meses no tuvieron competencia oﬁcial y demostraron
el amor por la camiseta y
la predisposición al trabajo
consiguiendo
resultados
excepcionales ante equipos
que llegaron con competencia durante la pandemia de
coronavirus.

Camino recorrido

El seleccionado de la
Unión Santiagueña dio un
gran salto al ganarle a San
Juan, 31/0, el miércoles 10
de noviembre en las instalaciones de CRAI, por las
semiﬁnales en tierras santafesinas.
Mientras que en su debut,
por cuartos de ﬁnal, Santiago
despachó a Oeste de Buenos
Aires por 28 a 13.

Plantel:

Ignacio Fonzo, Manuel Lima, León Santillan, Ignacio Luna, León Serrano, Gerónimo Vittar, Lorenzo
Moll, León Radzinschi, Franco Zambolin, Lucas Jerez, Otto
Pulvet, Ignacio Elias, Nicolás Navarro, Julián Ramos, Faustino
Ledesma, Marcos Mussi, Francisco Palazzi, Matías Santillan,
Ignacio Bau, Matías Roldán, Santiago Gómez, Joaquín Demarco, Tomás Milet, Lucca Matallia, Lucas Díaz Cadro, Yamil
Chedid, Facundo Bellido y Máximo Ruiz Melo.

Staff:

Head Coach: Juan Pablo Enrriquez; Entrenadores: Germán Díaz, Facundo Leiva y Carlos Coronel; PF:
Martin Jugo; Medico: Sebastian Oddo; Kinesiologo: Ariel
Domínguez; Manager: Fernando Cuello; Director Deportivo:
Oscar Muhn.

Buenos Aires,
el campeón

Por la zona Campeonato, y en un gran partido de rugby disputado en

el Santa Fe RC, Buenos
Aires superó a Córdoba
por 20 a 19 en la final del
Argentino Juvenil y retuvo
la corona. P&D

